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Estabilidad y claridad de la regulación económica:
principios generales y análisis de la situación  

en sectores relevantes

A partir de los años ochenta del siglo pasado se inició, casi simultáneamente en toda Europa, un proceso de privatización 
de empresas que operaban en sectores económicos esenciales y que con anterioridad eran de titularidad pública. El Estado 
abandonó rápidamente su posición de gestor de empresas. Al mismo tiempo que su capital pasaba a manos privadas, se adop-
taron medidas de liberalización de dichos sectores económicos, algunos de los cuales se habían organizado antes como 
monopolios, imponiendo la igualdad de condiciones en el mercado y la competencia entre operadores.

La ordenación de la economía liberalizada no se dejó por completo, sin embargo, a las fuerzas del mercado, sino que se 
aprobaron normas, se habilitaron intervenciones administrativas, se declararon derechos y se impusieron obligaciones a las 
empresas. Esas actuaciones públicas emplearon técnicas e instrumentos no experimentados en nuestra tradición jurídica o 
reconfiguraron los conocidos para adaptarlos a los nuevos principios de relación del Estado y el mercado.

La calidad de la regulación, la estabilidad de sus determinaciones y la claridad de los mandatos procedentes de los regula-
dores son los tres requisitos que tienen que cumplirse inexcusablemente para que las empresas puedan desarrollar de un 
modo seguro su actividad en los mercados y programar sus inversiones de modo correcto. Sin embargo, tal vez por la no-
vedad de la regulación en España, o quizá por la improvisación de muchas de las decisiones adoptadas por los poderes re-
guladores, aquellas exigencias presentan defectos muy graves que merecen ser advertidos y deben ser erradicados con 
prontitud.
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más novedosos y relevantes que afectan a la organización y actividad del Estado, la Unión Europea y los derechos de los 
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* * *
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas rele-
vantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su puntual 
seguimiento con DIPLOMA.
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